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Aparece publicado en El trastorno afectivo en las obras de Encarnación
Ferré: Memorias de una loca y Pasión y locura de Sebastiana. Editado por
el INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER, bajo la dirección de Eva
Martínez Blasco. (Zaragoza, 2007)

VVEERRSSIIÓÓNN AA11

Estructura
La obra está dividida en dos Actos (como la versión B2 y el Monólogo3).

Dramatis personae
Su número oscila, dependiendo de que Serafín sea sustituido por un
maniquí. Asimismo figuran como personajes Personas en la estación,
pero, como carecerán de rostro identificativo, podrá desempeñar este
papel cualquiera de los actores.

Se matiza que esta utilización indiscriminada, caso de ser detectada
por los espectadores, no constituirá óbice sino todo lo contrario:
contribuiría a incrementar la sensación de confusión mental que padece
la protagonista, la cual trae al presente seres del pasado.

Nómina de personajes
-Sebastiana adulta
-Sebastiana joven (Margarita)
-Boticario
-Ofelia (una loca)
-Muchacho cojo
-Pintor (Ángel)
-Un pueblerino (Fermín)
-Don Ricardo
-Camarero (Médico)
-León
-Sor Encarna
-Sinforosa
-Serafín (sustituible por un  maniquí)
-Personas en la estación (pueden ser cualesquiera de los

personajes puesto que llevarán el rostro cubierto por una máscara)

Observaciones4

1 En adelante mencionada como VA.
2 En adelante mencionada como VB.
3 En adelante mencionado como MONO.
4 Dado que las obras que nos ocupan son adaptación teatral de la novela
Memorias de una loca, parece oportuno incluir en las observaciones
ciertas comparaciones entre un género literario y otro a fin de determinar
sus puntos de convergencia y de divergencia.



2

a) Es evidente que no ofrece los mismos resultados una novela o su
adaptación teatral para ser representada o para ser leída. En la opción
de lectura topamos de golpe con todos los personajes: ordenados,
clasificados, etiquetados; como expuestos en un escaparate. Lo que
representa una fuerte discrepancia con la novela, en la que, solo
mediante el discurrir de la trama, vamos topando con los seres que
pueblan la obra. La obra representada tiene -en este aspecto- mayor
similitud con la novela: también los personajes van apareciendo
gradualmente en escena (con la única excepción de la información que
pueda dar el folleto que incluye el reparto y que suele entregarse a la
puerta del teatro).

b) El lector de la pieza teatral recibe de forma expresa el anuncio de
que Sebastiana va a padecer confusión mental, lo cual supone una
alerta con respecto al sentido completo de la obra que se dispone a
leer. Esto no ocurre sin embargo ni en la obra representada ni en la
novela. (En ambas, tanto el espectador como el lector, habrán de ir
extrayendo sus particulares conclusiones).

c) En el teatro leído, se recibe la alerta de la duplicidad de algunos
personajes. En la representación teatral, sin embargo, el espectador
debe agudizar su observación para llegar  a descubrirlo. En la novela
no se da tal duplicación.

d) Serafín, que en la novela no aparece físicamente (aunque sea, eso
sí, muy mentado), en VA se le concede la opción de contar con
presencia física o, cuando menos, estar representado por un maniquí.

e) Repárese cómo la economía -tanto la teatral como la crematística-
influye en el momento de escribir para el teatro. No es libre el autor
para hacer deambular por el escenario una cantidad ingente de
personajes, mientras que en una novela puede hacer intervenir a
cuantos le parezca oportuno.

ACTO I
Espacio escénico

Mientras en la novela el espacio está presentado como un todo, en el que
es facultad del lector ir creando subespacios, la primera acotación,
trasmutada en impresión visual en la representación, manifiesta una clara
intención de subdividir el espacio escénico en dos micromundos: el de
Sebastiana madura -la de hoy- y el reservado a “otros”, entre los cuales -
como veremos- se incluye la Sebastiana joven:
El escenario aparecerá iluminado en su mitad, mientras la otra mitad
queda en penumbra. En la mitad iluminada, ambiente de un bar de
estación. Sebastiana, mujer madura y vestida de modo extravagante, bebe
su café. Entra un joven con aspecto bohemio y útiles para dibujar. Se
aproxima a la mesa de Sebastiana, a la que ha observado durante unos
instantes.
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Fragmentación escénica esta que posee un doble valor porque permitirá,
además, diferenciar  muy claramente qué acontecimientos pertenecen al
presente y cuáles al pasado.

Acotaciones que coadyuvan a enriquecer el decorado
Las constituyen algunas del tipo: Mirando la esfera del gran reloj y
poniendo el suyo a punto.

Espacios in absentia
Algunas de las impresiones acerca de la estación, que en la novela
recibíamos directamente por mor de Sebastiana, fuerzan en VA a crear
varios ambientes in absentia (porque la unidad de lugar no debe ser
quebrantada por nimiedades). Así, por ejemplo, topamos con que don
Ricardo mira afuera; por la ventana que da a la calle y hace comentarios
acerca de lo allí que ve.  El andén es espacio in absentia y a él se dirigirá
Sebastiana en busca de su hijo, desapareciendo por unos instantes entre
bastidores.

Diégesis
Todo lo que en la Primera Parte de la novela nos ha sido narrado por la
protagonista, en la versión teatral debe convertirse en diálogo, que va
cuajado de acotaciones propias del género dramático.
Algunos diálogos se aproximan al monólogo por cuanto no tienen en
cuenta la presencia del otro. En VA, y como fruto de las fuertes
obsesiones que hacen presa en Sebastiana, esta, más que conversar con
don Ricardo, parece pensar en voz alta. Situaciones de soliloquio que
quedan precisadas mediante acotaciones del tipo soñadora/ soñadora
otra vez.

Flash-back
Los saltos atrás que para rememorar su pasado suele llevar a cabo
Sebastiana/Flora en la novela, en VA deben realizarse mediante el cambio
de intensidad lumínica.

Morosidad
Se ha perdido la morosidad con que el decurso del tiempo era tratado en
la novela, al igual que la que hacía referencia a las relaciones entre
personajes: padre-hija, Sebastiana-Ofelia, Sebastiana-muchacho cojo,
Sebastiana-Serafín, Sebastiana-don Ricardo, Sebastiana-su pueblo, etc.

Ubicación temporal de la ficción
En perfecta correspondencia -cosa que no ocurrirá en VB- , tanto este
Acto I de VA como la Primera Parte de la novela, transcurren en fechas
muy próximas a la Navidad, a la que se alude.

La protagonista
En la primera acotación, si la opción es el teatro leído, el lector queda
informado acerca de su aspecto (mujer madura y vestida de modo
extravagante) hecho que se visualizará en la representación. En la novela,
salvo el comentario que se ella misma hace al boceto que realiza de ella el
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joven artista, son los lectores quienes deben deducir el aspecto externo
de Sebastiana.
En cuanto a su caracterización psicológica, considerando que esta se
consigue en gran parte a través de las palabras y pensamientos que los
personajes expresan e, incluso, omiten, y teniendo en cuenta que lo que
en VA es diálogo (Sebastiana-don Ricardo, Sebastiana-Ofelia, Sebastiana-
su padre, etc.), en la novela aparecía exclusivamente en boca de
Sebastiana, la personalidad de esta se nos ha transformado ahora en una
suma de distintas personalidades: Sebastiana=Sebastiana+ [(parte de)
don Ricardo+(parte de) Ofelia+(parte de) su padre+ etc...].

Atuendo de Sebastiana joven
En un momento dado de VA se nos indica que irá vestida de blanco y con
una sombrilla, puesto que dicha caracterización debe suplir ese
entramado de párrafos que, en la novela, están encaminados a hacernos
comprender que el carácter de la joven fue cándido, romántico y soñador.

Metaliteratura y Metateatro
En Memorias de una loca, hablamos de metaliteratura al referirnos al
momento en que Sebastiana aparece leyendo en voz alta los anuncios del
periódico, hecho que en VA se produce también pero llevada a cabo al
alimón con don Ricardo.  Además dirá Ofelia ¿No ha leído los cuentos?
Por otra parte, tanto en la Primera Parte de la novela como en la Segunda,
topamos con diversas cancioncillas. En VA también oímos a Sebastiana
cantar.
En la versión teatral hallamos Metateatralidad en el siguiente párrafo: El
mundo me fascina por sí mismo; como si de pronto me encontrase en un
gran patio de butacas. Brillan las luces del escenario mientras yo estoy
aquí agazapada viendo cómo actúan los demás.

Juego de naipes
En la novela se aludirá a él. En VA veremos a Sebastiana y a don Ricardo
jugar ante nuestros ojos (¿Echamos una partidita?/ no me sube el rey que
necesito).

Boda de Sebastiana
En la novela es la protagonista quien nos relata cómo y con quién se
casó. En VA la cosa no es tan simple: por una parte, asistimos al relato
que, en forma de monólogo, Sebastiana nos ofrece. Pero asistimos,
además, a la plasticidad de un cuadro escénico, cuya acotación dice:
Decrece la luz. En la botica se simula la celebración de una boda.
Sebastiana joven se ha puesto un velo blanco. El novio puede ser un
maniquí. Ofelia y el boticario ofician de padrinos. Todos los personajes
conservarán una postura rígida. Un foco ilumina este cuadro. Otro foco
destaca a Sebastiana adulta, que monologa en el bar de la estación. (Aquí
topamos con la opción de que Serafín sea o no sea un maniquí).
Sebastiana adulta acapara la atención que debía estar reservada en
exclusividad para Sebastiana joven y ambas coinciden por primera y
única vez.
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Desenlace
El encuentro de Sebastiana con su presunto hijo ha sido un error. Esto
precipita el desenlace, que se desenvuelve por medio de un diálogo
tripartito entre Sebastiana adulta/un joven/camarero.
En VA, lo mismo que en la novela, topamos con la sugerencia de que será
mejor avisar a un médico. Sin embargo aquí se añade algo que en la
novela no figura: Parece delirar.

ACTO II

Sigue bastante fielmente la Segunda Parte de la novela porque esta se
desarrolla en buena medida miméticamente; es decir, de modo más
similar al movimiento dramático tradicionalmente entendido. (La
economía teatral obliga a prescindir de algún personaje secundario).

Espacio escénico
La primera acotación hace referencia al escenario (Ambiente de una sala
de hospital. En una de las camas está Sebastiana adulta, despeinada y
con camisón blanco. Pasa el enfermero repartiendo medicación). En este
caso no presenta subdivisiones y al explicitar que se trata de un hospital
no caben falsas interpretaciones.

La protagonista
Se dirige al enfermero de modo despectivo. Su lenguaje se ha degradado
y también nos sorprende esa Martina de la que ninguna noticia habíamos
tenido en el Acto I. En algunas oportunidades Sebastiana cederá
protagonismo a otros personajes. Así, por ejemplo, ahora será una loca la
que llame al gato.

Cambios significativos
A pesar del sigilo que Sebastiana desea mantener sobre el presunto
asesinato que en la persona de su padre llevó a cabo, tanto en la novela
como en VA, ella misma lo anuncia ante la asamblea de locos (¿con
objeto de intimidarlos?).

Escena última
Sebastiana toma conciencia de que ha matado a Margarita. Como en la
novela, también se da el reconocimiento por parte de la protagonista
entre lo que ha sido/es (entre Lurdes/Sebastiana). Pero topamos aquí con
la sorpresa, con el golpe de efecto, de ver caer del techo una jaula que la
deja aprisionada. En cuanto a los aspectos de flash-back y Morosidad
podemos remitirnos al análisis del Acto I.

VVEERRSSIIÓÓNN BB
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Estructura
La obra aparece dividida también en dos partes diferenciadas: Actos I y II.

Dramatis personae
-Sebastiana
-Don Ricardo
-Fermín (Boticario)
-Sinforosa (Ofelia)
-Margarita
-Monja
-León (Muchacho cojo)
-Pintor (Ángel)
-Camarero (León)
-Una loca
-Gente en el bar de la estación (llevarán una máscara y puede

desempeñar este papel cualquiera de los actores)
(Serafín ha desaparecido completamente; no ha sido respetado ni en
forma de maniquí).

ACTO I

Su contenido se corresponde con el del Acto II de VA, puesto que esta VB
ha sufrido un bouleversement completo.

Espacio escénico
La primera acotación determina claramente el espacio: Ambiente de una
sala de hospital. En una de las camas está Sebastiana, despeinada y con
camisón blanco. Pasa el enfermero repartiendo medicación.

Protagonista
No se aprecia ningún cambio notable con respecto a la de la novela ni a
VA. Sebastiana continúa dedicando al enfermero idénticos improperios en
lenguaje degradado.

Flash-back
El juego de luces será también utilizado para indicar el salto al pasado,
pero con la novedad de que el decorado sigue siendo el mismo.
Solamente se acota: Cambian las luces, indicando una vuelta al pasado.
Sinforosa se echa sobre los hombros la labor que está tejiendo, la cual
resulta ser una toquilla con la que se caracteriza de Ofelia. Sebastiana
toma un ramito de flores y se aniña. Con dichos cambios, ya está
Sebastiana adulta preparada para ejercer de Sebastiana joven, y
Sinforosa se ha transmutado en Ofelia -como volverá a hacerlo en
distintas ocasiones. También Fermín será fácilmente demudado en el
boticario  (padre de Sebastiana), cuando cambia su bata blanca por un
guardapolvo gris y se pone unas gafas.

Escena de las lentejas
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Se ha conservado tanto en esta VB como en VA, sin embargo en la novela
ha desaparecido por cuanto esta se vio sometida a redacción posterior
revisada; tras la de ambas versiones teatrales.

Boda de Sebastiana
Es relatada por la protagonista en forma de monólogo y, para recitarlo, se
coloca un de velo de novia.

Solicitud del préstamo por parte del muchacho cojo
En ambas versiones teatrales se ha respetado con el objeto de que el
boticario no pierda -dada la brevedad a que obliga una pieza teatral- su
caracterización psicológica.

Diálogos-cuasi monólogos
Perduran en VA y VB y en la novela, dado el mutismo de Margarita.

Proclamación del presunto asesinato del padre.
Idéntica a como se desarrolla en VA y en la novela.

Cancioncillas
Perdura ese arraigado hábito.

Escena final del Acto I
Coincide con su homóloga del Acto II de VA y todo lo dicho en aquella
oportunidad es válido para esta.

ACTO II

Se corresponde con el Acto I de VA, aunque ahora es más breve.

Acotación primera
Es idéntica a la que da comienzo al Acto I de VA.

Escena final
Se desencadena también a causa de la confusión que Sebastiana ha
sufrido al tomar a un joven por su hijo Ángel. Sin embargo, la concepción
de la obra varía diametralmente. Estamos frente a un proceso de
degradación mental que conduce a la protagonista al manicomio. Luego
se nos dice que la mujer ha salido de dicho manicomio. ¿Por qué? ¿Es
que pareció sanar tras la autoterapia de matar su pasado creyendo haber
matado a Margarita? En el bar de la estación no tiene más obsesión que la
de encontrar a su hijo. ¿Ese hijo existe realmente? Y, finalmente, la monja
y el enfermero reaparecen para llevarla de vuelta al manicomio.

MMOONNÓÓLLOOGGOO

Estructura
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Aunque la duración del Monólogo no es mucha (unos 45 minutos),
presenta también división en dos Actos.

ACTO I

Dramatis personae
Obviamente han quedado reducidas a una sola: la protagonista, sobre la
cual no se proporcionan datos explícitos ni implícitos, salvo la edad que
se le deduce al conocer que su hijo cumple treinta años.

Atrezzo
Dos vestidos
Dos sillas
Una mesa de bar (sobre ella, vaso de vino y baraja)
Una bolsa que contiene: muñeco, espejo, velo de novia, tabaco,
cerillas, hoja seca de árbol, envoltorio de plástico, dos frascos vacíos
de medicina, trenzas de lana
Un maniquí de mujer joven (opcional)
Un maniquí de caballero (opcional)

Espacio escénico
Según la primera acotación, se reduce a esto: En el escenario hay dos
sillas. (En una de ellas puede estar sentado el maniquí que representa a
Margarita, pero dicho maniquí es opcional)

Texto del Monólogo
Comienza donde lo hacían, respectivamente, la Parte Segunda de la
novela, el Acto II de VA, y el Acto I de la VB.

Monólogo-cuasi diálogo con Margarita
Persiste, a pesar de que la protagonista no lo dirige a una jovencita que
calla sino a un maniquí o a una silla vacía la que, tanto el lector como el
espectador deben suponer se encuentra ocupada por Margarita; una
Margarita que el estado demencial de la que habla ha inventado y que, en
consecuencia, solo ella puede ver.

Personajes
a) Nombres de la protagonista

Uno lo conocemos cuando le oímos decir: Mi madre se llamaba Lourdes
como yo. El de Sebastiana aparecerá al final; cuando tome consciencia de
que ha matado a Margarita. (Ha desaparecido el complicado juego
nominal Sebastiana /Flora /Lourdes /Lurdes pero se conserva todavía el
de Lourdes /Sebastiana).

b) Fermín
Por la misma razón arriba indicada se dirige a un Fermín que no es visible
ni audible para el espectador y cuyas respuestas se deducen a través de
lo que la protagonista va diciendo:¡Fermín! ¡Fermín! ¿Me das un cigarro?

c) Sinforosa, hermana Encarna, Serafín, Ángel, Ofelia, el médico, don
Ramón, la madre, el camarero...

Siguen presentes por el procedimiento de ser simplemente mencionados.
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d) El hijo
Estará representado por un muñeco, como ya sucedía en  otras
versiones.

Juego de naipes
Continúa presente. La protagonista simula jugar con el maniquí o con el
ser ausente que solo ella ve.

Llamada a la gata Princesa
Vuelve a estar en boca de la protagonista, como sucedía en la novela.

Carta a su padre
Cuando se decide a escribirle, quien pretende quitárselo de la cabeza
alegando que murió es la invisible Margarita.

Crisis
Aquella crisis que tanto en la novela como en VA y VB precisaba una
inyección o la intervención del médico, en MONO debe resolverse por sí
sola; es la protagonista quien sale de ella sin ayuda.

Su pasado en la botica
Queda reducido a su afición por los frascos de medicina.

Boda con Serafín
Para relatarla se utiliza el mismo procedimiento visto en VB: De la bolsa
saca un velo de novia y se lo coloca.

La condición tiránica del padre
Podemos rastrearla cuando dice a propósito de su boda: Mi padre me
besó a la puerta de la iglesia. “Que seas feliz, hija mía. Creo que has
elegido bien”. ¿Elegir? ¿Que yo había elegido? (...) Aquí te traigo a mi
marido. ¿Verdad que no me han dejado elegir?

Asesinato del padre
Sigue presente.

Ambiente en el que Sebastiana se crió
Quedan unas pinceladas: Algunas tardes, la “avisadora” rompía el
silencio anunciando a gritos la hora de un entierro.”¡A las cuatro el del tío
Gaspar! ¡Antes habrá rosario!”.

Final del Acto I
No se da aquí la espectacularidad del descenso de una gavia ni la brusca
ruptura mental. Aquí Sebastiana oye que llaman a merendar y, del brazo
de la invisible Margarita, cruza el escenario y se va.

ACTO II

Espacio escénico
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Queda determinado por la acotación: Dos sillas. En una de ellas está
sentado el maniquí de caballero (dicho maniquí es opcional). Una mesa de
bar. Sobre ella un vaso, una botella y una baraja.
La escena con el pintor ha desaparecido y pasamos directamente al juego
de baraja.

Camarero
Sebastiana lo llamará en alguna ocasión pero, obviamente, no hará acto
de presencia.

El hijo
Su “presencia” sigue siendo en este Acto muy viva. También recuerda la
madre que hoy cumple treinta años y se obsesiona al haberle confundido
con otro joven.

Ubicación
No se nos informa de dónde suceden los hechos (en la novela sabemos
ocurren en la capital de España: Si vine a Madrid, dejando atrás toda
aquella polvareda de mi pasado...

Cronología
También suceden los hechos en época cercana a la Navidad.

Cancioncillas
Persiste esa afición de la protagonista a tararearlas.

Ofelia
Mantiene con ella un monólogo-cuasi diálogo. Pero para dirigírsele -y a
modo de flash-back- Sebastiana se aniña y de la bolsa que lleva siempre
consigo saca unas trenzas de lana y se las pone para caracterizarse de
niña.

Final del Acto II
Se da en él una curiosa carambola y encontramos mezclados elementos
que en la novela y en VA pertenecían a la Segunda Parte y al Acto II
respectivamente, y en VB al Acto I: Sebastiana cree tener las manos
manchadas de sangre por haber dado muerte a Margarita. ¿Cuál es la
peculiaridad que observamos en MONO? Que, tanto en la novela como en
las dos versiones teatrales, esto tenía lugar en el manicomio. Aquí sucede
en la estación. Hecho posible, quizás, por la facilidad con que una mente
enferma hace emigrar de un lugar a otro a los invisibles seres que la
pueblan.

Nota
Si se decidiese mezclar en estas obras las técnicas teatrales y las
cinematográficas (por ejemplo proyectando en una pantalla las escenas
que hacen referencia al pasado de Sebastiana), el planteamiento variaría
considerablemente. Pero es esta una idea anotada como mera
posibilidad.
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DDrraammaattuurrggiiaa,, eessttééttiiccaa yy sseemmiioollooggííaa
eenn llaass vveerrssiioonneess AA yy BB yy eell MMoonnóóllooggoo5

¿Concepción existencial o concepción esencialista?
Si -según Aristóteles- la acción prevalece sobre el carácter; los
personajes no actúan siguiendo su carácter sino que tienen un carácter
en función de sus acciones, será a través de los actos de Sebastiana por
donde acertaremos a vislumbrar el suyo. Durante su infancia y
adolescencia, la pusilanimidad parece ser su guía. No se rebela contra el
tiránico padre, quien llega, incluso, a imponerle un marido a su antojo. Y,
como consecuencia, las relaciones maritales serán todo lo apáticas que
se podría presuponer. El hijo y su búsqueda -si el hijo existió o no ahora
poco importa-, son el leitmotiv de alguien que ha perdido su norte y
todavía pretende hallar una justificación existencial. (El fracaso en la
búsqueda desencadena la crisis). Y Ofelia es el remanso maternal que
Sebastiana no ha conocido y a ella vuelve mentalmente una y otra vez
cuando se siente perdida.
El asesinato del padre -haya sido o no verdadero- ¿representa la lucha del
inconsciente por borrar aquello que nos ha marcado; que nos ha
asfixiado; que no nos ha permitido vivirnos? Y el asesinato de Margarita –
haya sido o no verdadero- ¿es el esfuerzo por deshacer la imagen de su
propio e insatisfecho pasado; de su defectuoso yo? Tanto en la novela
como en cualquiera de los tres versiones teatrales puede  considerarse
válida la hipótesis de que Margarita representa el alter ego de Sebastiana;
de la Sebastiana joven que no supo tomar las riendas de su propio
destino y permitió que otros decidiesen por ella. Admitido esto, aquí
estaría la causa de que Sebastiana adulta asesine (o crea haber
asesinado) a Margarita; por el deseo de aniquilar su pasado; por borrar el
recuerdo del ser sumiso e inoperante que fue.
Por todo ello, puede concluirse que las tres obras se acercan más a la
concepción existencial que a la esencialista.

Acción y discurso
Si hablar es actuar (y habida cuenta de que la actividad monologal es
muy utilizada en las tres obras), deberemos admitir que la protagonista
está actuando mientras habla. Nos hace conocer -a través de su discurso-
los hechos que acontecieron (o que presuntamente acontecieron), así
como los movimientos de su alma. Es decir, hay mucha acción narrada.

Acción principal/acción secundaria
Aunque en algún momento pudiera hablarse de escenas menos
principales (juego de baraja, pintor, anécdotas de otros locos...), todas
están cumpliendo una función caracterizadora del personaje central y de
su ambiente. Por tanto no parece se den acciones secundarias
propiamente dichas.

5 Para el desarrollo de este epígrafe se ha seguido la obra de Patrice Pavis
Diccionario del Teatro.
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Acción cerrada/acción abierta
En las tres obras queda la acción abierta hacia el futuro puesto que nadie
está en condiciones de prever cuál será el que, a ciencia cierta, aguarda a
Sebastiana.

Acotaciones
No puede decirse que sean ni prescindibles ni imprescindibles. Casi
todas las que pueden calificarse de mayores están encaminadas a prefijar
un determinado ambiente (que un buen director teatral6 puede mejorar a
su antojo sin que por ello pueda hablarse de ‘traición’). Las menores son
apuntes de actitud, flash-back, entradas y salidas...

Principio agonístico
Quizás sea lícito decir que en estas obras lo hay. Se trata más bien de un
ella contra todos. De un agon que gobierna la acción lúdica: del papel que
representa el azar como desencadenante de encuentros, convivencia,
muertes, anhelos...

Ambigüedad
Se rastrea en las tres obras, pues ninguna de ellas resistiría una
interpretación lineal. Son ambiguas porque no se descodifican de una
sola forma ‘científicamente’ correcta, y la puesta en escena tendrá
también la facultad de añadir ambigüedades, aunque toda interpretación
escénica deba partir de una cierta lectura textual.

Anagnórisis
Aunque a veces todo parece indicar que va a darse, esta no se da.
(Encuentro fallido con el hijo).

Antonomasia
Podría llegarse a sustituir el nombre de la protagonista por una perífrasis
del tipo: la loca. Esto ejercería función de economía en el momento de
informar sobre su carácter, que ya se insinúa en el título Pasión y locura
de Sebastiana. Ello indica presencia de la perspectiva del autor. Y como
motivación del signo poético, refuerza el vínculo entre el significante
(nombre del personaje) y del significado (sentido de ese personaje).

Apartes
No existen de modo explícito a pesar de sus innegables virtudes: poder
lúdico y eficacia dramática. En todo caso lo sería ¡Gíbese!.

¿Apolíneo o dionisiaco?
No parece oportuno que personaje de Sebastiana pueda calificarse de
apolíneo dada la incapacidad de esta para la mesura, la armonía,
conocimiento de sí misma y de sus límites... El personaje está dirigido,
más bien, por esa anarquía bárbara de las orgías paganas; está en manos

6 El director teatral ha sido considerado “comentarista del texto” y “único
depositario del metatexto de la obra”.
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de fuerzas incontroladas; propende a esa reconciliación de la naturaleza y
el individuo. Llega a sentirse cual diosa que derriba barreras y rechaza
valores tradicionales.

Carácter
A pesar de lo dicho en Antonomasia, ello no significa que Sebastiana
carezca de carácter propio; no es un estereotipo. Y ese carácter peculiar
se va perfilando a través de todos los modos usuales en que suele
llevarse a efecto: indicaciones escénicas, discurso del personaje, juegos
escénicos, elementos paralingüísticos (como entonación, mímica,
gestualidad...).

Catarsis
Quizá se dé; siempre y cuando la obra consiga inspirar piedad -por el
triste sino de Sebastiana- y terror -frente a la frialdad con que admite
haber cometido los presuntos asesinatos-.

Catástrofe
Topamos con ella cuando Sebastiana reconoce su responsabilidad tras la
muerte (verdadera o no) de Margarita. Pero debe hacerse la salvedad de
que, dicho reconocimiento, no está ubicado en el mismo punto clave en
VA que en VB que en MONO. Por tanto quizás la catástrofe solo pueda
considerarse  propiamente como tal en VA y en MONO (coincidente
además -según recomienda la Poética de Aristóteles- con el final de la
obra). Así en ambos casos podríamos aplicarle el calificativo de
culminación del error de juicio del héroe y de su falta de moral. Y, como
consecuencia, un desembocar en el vacío existencial.

Categoría teatral
Quizás sería adecuado calificar las tres obras de tragedia urbana por las
razones que se irán exponiendo.

Código
No se utiliza ninguno específico; se enmarca en ese general de la
representación occidental pues cualquier espectador medianamente
informado tendrá acceso a lo esencial de estas obras.

Coherencia dramática
Existe, como fruto de la toma de conciencia de la heroína con su fuero
interno. Es fácil la transposición mimética de la realidad, si exceptuamos
la falta de respeto por las unidades de tiempo y lugar. Aunque están
acogidas a la polimorfidad de que goza, por su propia naturaleza, el
espacio escénico.

Collage en el decorado
Podría darse si, por ejemplo, las camas del hospital apareciesen
instaladas en un jardín.

Collage de estilos de actuación
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Pueden generarlos los accesos de locura de la protagonista; por
oposición entre formas de actuar naturalistas/grotescas.

Confidente
Si este se define como personaje secundario que recibe las confidencias
del protagonista, lo aconseja o lo guía, el apelativo le cuadra bien a Ofelia,
la cual es, además, la criada; personaje con gran tradición en el teatro.

Conflicto
Existe, en la medida en que Sebastiana busca y rebusca un ideal: el
equilibrio entre su íntimo ser y su circunstancia; entre subjetividad y
objetividad; entre el individuo y la sociedad que lo rodea. Para dejar
traslucir dicho conflicto están las tres obras muy fundamentadas en el
monólogo, puesto que este es útil para exteriorizar los conflictos consigo
mismo, y en el juego de luces, por idéntica razón.

Constelación de personajes
Están dispuestos en torno a la figura heliocéntrica que es Sebastiana.

Contextos
Fácilmente deducibles por el público: Cronológico (años 1950-1980);
Ubicativos (un bar de estación, manicomio, botica...); Cultural-social (tipo
medio); Ideológico-político (moderado); Religioso (tradicional).

Crisis
Se dan al menos dos importantes y ambos coinciden con momentos de
Catástrofe y Desenlace: confusión, creyendo que otra persona es el hijo;
y toma de consciencia de haber matado a Margarita.

Cuadros
Solo encontramos uno: boda de Sebastiana en VA. Por lo demás, las
obras no están inmersas en una estética pictórica sino que se rigen por el
plano de la acción.

Decorado verbal
Este recurso puede utilizarse algunas veces: cuando los personajes
hacen referencia al andén (en este caso es incluso factible un decorado
sonoro a base de silbidos de tren, etc.) y al declarar la protagonista que
está en el manicomio, en la enfermería...

El no-decorado
Se podría utilizar con telón corto en bastantes monólogos de VA y VB.

Decorados simultáneos
Aunque presentados alternativamente, se dan con frecuencia en VA.

Didactismo
Aunque la obra de arte no se lo proponga de modo explícito, de todas
ellas pueden extraerse conclusiones aplicables al propio vivir: al enfoque
que el humano que la contempla dará de ahí en adelante a su vida. Y no
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habría síntoma más claro de que un libro, un cuadro, una sinfonía...
quedaban inscritos en el sublime mundo de los Ideales platónicos, que
cuando el degustador de ellos marcase un antes y un después; cuando se
le constituyese en hito indeleble.

Disfraz-señal
Utilizado para apoyar el flash-back, cuando Sebastiana se aniña, y para
indicar que un personaje se ha transmutado en otro, como ocurre cuando
Sinforosa muta en Ofelia.

Efecto de extrañamiento
Es buscado en escenas específicas para dar apariencia inhabitual; por
ejemplo, la boda de Sebastiana en VA es presentada a modo de cuadro
por lo que estos tienen de estático.

Espacio escénico
Entendido como aquel perceptible en escena, serán los que representen:
el bar de la estación, el manicomio, la consulta del médico y la botica.

Espacio lúdico
Se entiende por espacio lúdico el creado por la actuación del actor, y hará
referencia a las calles del pueblo y al andén.

Espacio dramático
Solamente reconstruíble por el espectador o el lector mediante su propia
imaginación, se refiere al universo en que se ubica la obra. No precisa
puesta en escena; se apoya en las acotaciones del autor, las indicaciones
indirectas y los diálogos (o decorado verbal). De todas las posibilidades
que del metatexto se desprenden, el director elegirá una. Por ello las
obras estudiadas pueden estar a caballo entre el espacio simbolista y el
expresionista, dependiendo de la tendencia que al espacio dramático se
le quiera dar.

Espacio interior de la protagonista
Se proyecta y dispersa hacia lugares escénicos que rompen los límites de
la escena teatral. Es decir, deberá ser un objeto plástico en torno al cual
el espectador debe circular; no un cascarón exterior que organiza un
espacio interno seguro, ni para la actriz ni para el espectador.

Estilización
Lejos ya de la estética naturalista, estas obras ganarán mucho si son
manejadas por un director y un escenógrafo imaginativos que las
desnuden de realidad; que reduzcan a lo esencial sus características; que
incluso las simbolicen en ocasiones por medio de objetos-signo.

Extra-escena y extra-texto
La extra-escena existe fuera del campo de visión del espectador pero  hay
que hacer distinción entre la que estaría visible para los personajes en
escena o theichoscopia (Sebastiana puede ver el andén pero no así los
espectadores), y la invisible desde el público y desde la escena.
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El extra-texto es esa realidad exterior a la obra y constituye el
presupuesto común entre el autor y el espectador; la ilusión referencial
que hace posible la comprensión del texto dramático.

Fábula
Las tres obras están cerca de la discontinuidad de la fábula brechtiana,
por cuanto en ellas no se narra una historia continua sino que se alinean
episodios autónomos frente a los que el espectador es invitado a poner
orden, a confrontarlos con los procesos de la realidad. No estamos, pues,
ante un conjunto indescomponible de episodios vinculados por
relaciones de temporalidad, sino ante estructuras fragmentadas. No
constituyen historias descifrables universalmente e inscritas en el texto
de forma definitiva. Todo ello queda más patentemente manifiesto si se
comparan con la novela. (¿Por qué se han elegido unos episodios y se
han desdeñado otros?); durante su puesta en escena (ya que el director
pondrá más énfasis en unas Escenas que en otras, o las suprimirá
incluso), y al considerar cómo, de una misma novela, se han extraído
adaptaciones tan dispares sobre todo en lo que respecta a su parte final.
Puede concluirse, por tanto, que carecen de univocidad.

Fantasmas
Estos no-seres, no-personajes, están presentes en algunos monólogos.
Por ejemplo Mis fantasmas revolotean cerca de mí; me palpan y no tengo
valor para espantarlos. Fluyen de mi ser. Sin embargo no se especifica
que tales fantasmas deban aparecer en escena. Ni siquiera como
sombras, voces, etc.

Focalización
Muy utilizada en VA; cuando, durante los flash-back, la atención deba
centrarse en un lado u otro del escenario, alternativamente.

Gestus
El que Sebastiana exhibe es polivalente. Va desde la sumisión frente al
padre a la violencia durante sus crisis; desde la astucia al ocultar ciertos
objetos a  la ensoñación al recordar parcelas de su pasado, etc.

Golpe de efecto
Puede calificarse de tal el anuncio de que acaba de matar a Margarita y el
rápido descenso de la gavia.

Lo grotesco
Está representado por los locos que conviven con Sebastiana y, en
determinados momentos, incluso por ella misma. Su concretización
vendrá dada tanto por el atuendo y aspecto físico que se les presupone,
como por los diálogos que entre sí llevan a cabo. Su uso hace resaltar la
tragedia final y la que, un existir como el de Sebastiana, supone.

Hamartia
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Son los errores que Sebastiana ha cometido, errores que provienen, no
de su maldad, sino de su ignorancia o pusilanimidad: en la educación de
su hijo (¿qué podía enseñarte si nada sabía?) y en su boda no deseada.
Estos errores desencadenan la tragedia puesto que son factores
determinantes; coadyuvan a hacerla enloquecer.

Hybris
Es la arrogancia criminal de que Sebastiana hace gala frente a sí misma y
frente a los demás.

Identificación
Puede suceder que algunas espectadoras se identifiquen en ciertas
escenas con Sebastiana, por lo que este personaje pueda tener de
representativo de cierto tipo femenino: educada en la opresión paterna,
infeliz durante su matrimonio, abandonada del hijo... En tal caso las obras
tendrán un claro efecto catártico puesto que la protagonista pertenece al
tipo de héroe imperfecto, que sufre y está oprimido.

Indicios
En VA y VB son importantes. Por ejemplo, que a Sebastiana le parezcan
sugerentes los envases de medicinas. Dichos indicios ponen en relación
los Actos I y II entre sí; el presente de Sebastiana con su pasado.

Interpretación psicoanalítica de las figuras escénicas
Son obras que se prestan totalmente a ello dado el carácter conflictivo de
la protagonista e incluso de algunos otros personajes.

Ironía de los personajes
La hay en VA y VB en la medida que unos se burlan de los otros o se
creen superiores.

Ironía trágica
Existe en VA por cuanto el personaje corre hacia su perdición,
representada por el descenso de la gavia. En el Acto I de VB también
desciende la gavia, pero en el Acto II nos encontramos con Sebastiana en
la estación. Es decir, su situación de encierro físico no ha sido aquí
definitiva. Otra cosa es el encierro moral y afectivo. Este sí se da en VB y
en MONO pues, al terminar la obra, la protagonista continúa apresada por
las mismas torturas que al principio.

Máscara
Se señala el recurso de transformar en entes anónimos a quienes
transitan por el bar de la estación. ¿Propósito? ¿Hacer palpable la
soledad de alguien que permanece sin embargo en medio de la gente?

Rasgos dialógicos de los monólogos
A pesar de que los monólogos han sido siempre tenidos por
antidramáticos, al reprochárseles esa inverosimilitud que rompe la ilusión
teatral, cabe considerar que en MONO está plenamente justificado por ser
expresamente su forma; en VA y VB no resultan chocantes porque los
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recita un personaje que intenta exteriorizar una lucha de conciencia
(monólogos líricos, de reflexión) y en ocasiones son dirigidos, en virtud
de la teichoscopia, a personajes que están lejos en el espacio (v. gr. al
hijo) o en el tiempo (v. gr. el padre), y están entremezclados con
diálogos+diálogos-cuasi monólogos que dirige a Margarita.

Música incidental
Se rastrean cantinelas dispersas a lo largo de las tres obras, cuya función
quizás estribe en potenciar el lirismo de los recuerdos de Sebastiana.
Puede oírse asimismo sonar un órgano para potenciar la escena –o el
relato, en su caso- de la boda.

Nudo y desenlace
Difícilmente definibles aquí. En todo caso podríamos calificar de nudo a
ese conjunto de motivos que violan la inmovilidad inicial y desencadenan
la acción.
a) En VA la situación inicial es la búsqueda del hijo en la estación. El nudo
es el error sufrido al confundirlo con otra persona. El desenlace será el
presunto asesinato de Margarita.
b) En VB la situación inicial es la locura. El nudo lo constituye el presunto
asesinato de Margarita. La acción posterior es su aparente sanar (¿por
haber arrancado esos perturbadores lastres del pasado?). El desenlace la
búsqueda infructuosa del hijo; la decepción eterna que solo conduce al
llanto y la vuelta al manicomio.
c) En MONO la situación inicial es la locura. Sin solución de continuidad
(sin nudo), hallamos posteriormente a Sebastiana en la estación. El
desenlace es doble: la decepción, que conduce al llanto, y el presunto
asesinato de Margarita, quizás por revancha, que se detecta aquí como
más inviable puesto que Margarita es personaje perteneciente al mundo
del manicomio y no al de la estación.

Objetos
Aunque no nos hallamos en el ámbito del teatro naturalista, algunos
objetos son de uso recomendado. Sin embargo, y dependiendo del matiz
que el director quiera dar al montaje, incluso los objetos más
aparentemente necesarios serían prescindibles. Por ejemplo, el muñeco
puede ser sustituido por un simple balanceo de brazos, etc. Además,
debemos tener presente que todo objeto es presa de polimorfismo, y,
máxime, cuando lo vemos colocado en un escenario. En ese momento
experimenta una artificialización/abstracción; es decir, se semiotiza.

Phatos
Estas obras, que, definidas como tragedias urbanas, recurren a lo
patético moderado; invitan al público -máxime al femenino- a identificarse
con una serie de situaciones que lo agiten violentamente. Por ello es
presumible que provoquen sentimientos de piedad (eleos); provoquen
sentimientos de terror (phobos) o conduzcan a la catarsis.

Pausas
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En el momento de la interpretación por una actriz lo suficientemente
intuitiva serán deseables ciertas pausas, sobre todo en los monólogos.
Ello les concederá dimensiones de verdad, de sobrecogimiento... muy
deseables.
El silencio más significativo será el de Margarita, que así tendrá el valor
de silencio alienante o silencio metafísico.

Personaje
(Siempre pesando sobre él la dualidad personaje leído/visto)

En una teoría funcionalista del relato la acción y el actante deben
complementarse; el personaje se identificará como actante de una esfera
de acción que le pertenece a él tan solo. En Sebastiana encontramos una
heroína que roza las características del antihéroe.

Portavoz
¿Es Sebastiana fiel portavoz del punto de vista de la autora? Lo más
honesto es admitir que pueden rastrearse muchas huellas de verdad;
máxime en cuanto atañe a una experiencia vital que previene contra el
conformismo.

Presencia
Habida cuenta del absoluto protagonismo que Sebastiana ejerce en las
tres obras -y entendida la presencia como cualidad de un actor capaz de
atraer la atención del público; de imponerse al público; de hallarse dotado
de ‘un no sé qué’  que provoque la identificación del espectador- será
imprescindible que la actriz-Sebastiana posea dicha cualidad en grado
eminente. De lo contrario la representación podría constituir un rotundo
fracaso.

Procedimiento
(Técnica de puesta en escena)

Toda dramaturgia y toda puesta en escena que no oculten sus
procedimientos de construcción y funcionamiento teatral, renuncian a la
ilusión y a la identificación de la escena como mundo perfecto y paralelo
a la realidad 7.

Proxémica
Muy deseable será el hecho de medir -por encima de la distancia entre los
cuerpos de los actores-, sus miradas y ángulos de visión. Esto dará la
clave de las relaciones inexpresadas; de la infracomunicación que
modaliza el texto pronunciado. De este modo escaparemos a la fórmula
de Ledoux: servir al teatro y no servirse de él; convertiremos el texto en
una invitación a buscar numerosas significaciones e incluso
contradicciones.

Segmentación exterior

7 En determinadas obras se busca precisamente mostrar dicha
construcción y dicho funcionamiento.
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Las tres obras están segmentadas en dos Actos (VA con centralización de
la atención en una parte u otra del escenario), amén de los cambios de
iluminación. Y algunos monólogos (o soliloquios) de VA y VB podrían ser
considerados como segmentaciones dramatúrgicas puesto que suelen
equivaler a narraciones habladas.

Solución final
Calificadas estas obras como de final abierto, no se puede hablar en ellas
de solución final. En todo caso habrá visos de solución final en VA puesto
que, con el descenso de la gavia, podríamos presuponer un claro destino
para la protagonista: su definitivo encierro en un manicomio.

Stichomythia
Un rápido intercambio verbal entre los personajes, que por lo general
suele insertarse en un momento particularmente dramático de la acción,
puede entreverse cuando Sebastiana va a entrar en crisis o cuando
discute con algún enfermo.

Teatralidad
Si esta es el teatro como texto podemos rastrearla en gestos (de locura,
angustia, soledad, desesperación...); miradas cautelares; idas y venidas
(únicamente las que no conducen al personaje a  parte  alguna;  las  que
cooperan  en  ese  dejar traslucir un estado anímico); iconicidad del
cuerpo; modulación de la voz, etc...

Theichoscopia
(Visión a través de la pared)

Mediante ella se amplía el espacio escénico; se incorporan a él
elementos, sucesos...  que no pueden ser percibidos por el espectador
desde su butaca, que el actor tampoco ve pero que simula estar
contemplando.

Tema general
En estos tres universos dramáticos, podemos resumirlo diciendo que es
la locura y sus formas de llegar a ella; la fragilidad del alma humana. Y
tanto es el protagonismo de dicho tema que se ha transformado en el
principio estructural; se ha tematizado.

Tempo
Dejado a criterio del director y de los actores, puede, sin embargo,
intuirse en el texto la morosidad/rapidez que en cada momento resulta
pertinente. En cuanto al tiempo de la ficción cabe decir que sus márgenes
son elásticos, imprecisos. Resulta  imposible responder a preguntas
como ¿Cuántos años, días, meses, permanece Sebastiana en el
manicomio?; al bar de la estación ¿durante cuánto tiempo acude?
Asimismo las referencias a la infancia y juventud resultan borrosas.
Podríamos decir, en suma, que el tiempo de la ficción es la vida entera de
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la protagonista 8. Con todo, se aprecian modulaciones de tiempo
consistentes en continuidad/discontinuidad de la acción,
aceleración/desaceleración, concentración y reminiscencias (flash-back)

Tragedia
A calificarlas de tragedias urbanas animan los siguientes elementos:

1- Representan una acción humana funesta.
2- Catarsis o purgación de las pasiones por temor y piedad.
3- Hamartia o acciones de la protagonista que ponen en

movimiento el proceso y la conducen a su perdición.
4- Hybris u orgullo y obstinación de Sebastiana.
5- Pathos o sufrimiento de la heroína (el cual se comunica al

público).
6- Anagnórisis (aunque fallida).
7- Reconocimiento (no de los personajes entre sí, sino del

origen del mal).
8- Destino adverso.

¿Tragedias mixtas o tragedias puras?
Son mixtas por la diversidad de medios sociales, los niveles de lenguaje y
la intensidad del ductus trágico.

Unidad de tono
Se desprende de la homogeneidad de la atmósfera.

Unidad de conciencia en la protagonista
Paradójicamente, su desbaratada conciencia es lo que en estas obras da
sensación de que existe unidad de conciencia. Y, por ende, se transmite
con las mismas características a la unidad de acción.

Unidades de acción, tiempo y lugar
Sería prolijo analizarlas. En líneas generales puede decirse que se
adecuan a lo que las obras son en sí mismas. O, dicho de otro modo, son
las obras las que exigen unas determinadas e intransferibles unidades.

Verosimilitud
Si esta se aplica a toda acción lógicamente posible, las tres obras pueden
ser tildadas de verosímiles por encontrarse en el espacio intermedio entre
la ilusión teatral y la realidad de la cosa imitada.

Vestuario
Su materialización se desprende del texto y de las acotaciones. Sin
embargo la imaginación personal jugará importante papel en el momento
de ponerlas en escena.

Viraje

8 Lo dicho es más válido para VA y VB que para MONO. En él tenemos la
impresión de que todo sucede in praesentia; que el tiempo dramático y el
de la ficción son equivalentes.
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Si presupone un cambio de dirección -de la desgracia a la prosperidad o
viceversa-, podemos decir que son virajes tanto el error ante la
anagnórisis del hijo como el ¿supuesto o real? asesinato de Margarita.

María de la Trinidad Ibarz
Doctora en Filosofía


